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Empresarios eco-turísticos de la isla de San Andrés marchan adelante en la búsqueda de una
mejor salud del océano; es así como con una visión innovadora, la operadora de buceo ‘Diver
Station’ lanzó su nueva estrategia de educación, conservación y rehabilitación de ecosistemas
para niños, jóvenes y adultos que desean ser parte del cambio.

Se busca que niños desde los ocho años con afinidad al agua, de una manera interactiva,
sencilla, divertida y segura, mientras se capacitan en las técnicas del buceo recreativo con el
programa ‘Bubblemarker’, aprendan cómo funcionan los ecosistemas marinos y desarrollen
consciencia de la importancia de las criaturas asociadas y lo vital de su protección.

Además, conscientes de la necesidad de contrarrestar los efectos de la actividad humana en el
planeta, Diver Station ofrece dentro de su oferta de servicios, la oportunidad de que buzos
–residentes y visitantes– se formen como líderes en mitigación de los daños ambientales
causados por la basura marina, con un curso de corta duración; la especialidad ‘Dive Against
Debris’ avalada por PADI Corporation.

“Otra especialidad, para estar a tono con lo último en acciones tendientes a la restauración de
arrecifes de coralinos, es la de_Coral Reef Conservation, donde el buzo podrá interactuar en
los oficios varios de mantenimiento de guarderías de coral de demostración que hemos
adoptado”, explicó Daniele Florio ,
mas
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ter scuba diver trainer
PADI e integrante de Diver Station.

“Con la nueva marca ‘EducActivo’, hemos reunido programas y cursos de la agencia
certificadora de buceo más reconocida del planeta como lo es PADI Corporation y su brazo
ambiental, el_Project Aware; para poner un abanico de opciones a disposición del buzo
recreativo certificado, que desee obtener la satisfacción de actuar por el planeta tierra –nuestro
hogar–, el único que tenemos”, enfatizó Sánchez, líder ambiental en la isla y asociado en esta
novedosa propuesta ambiental.

Guarderías coralinas

Las ‘guarderías’ de coral hacen parte del proyecto de ‘Restauración coralina a gran escala en
la Reserva de Biosfera Seaflower’, implementado por el colectivo ‘Corales de Paz’ y apoyado
por Conservación Internacional Colombia; la Gobernación del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; y su autoridad ambiental, Coralina. En estos viveros, se han
‘sembrado’ fragmentos con diferentes organismos coralinos que se encuentran en peligro
crítico de extinción, para que al adquirir un tamaño adecuado se trasplanten a zonas
submarinas degradadas en diferentes puntos de las islas, bajo el cuidado de pescadores
artesanales, biólogos y profesionales de Coralina, además de otras instituciones que hacen
parte del programa.
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